Delegados de 7 países de la región debatirán en Lima sobre la
importancia de las habilidades blandas en la formación escolar
•

La incorporación de estas habilidades a las currículas educativas permitirá a jóvenes
estudiantes de la región insertarse a mercados laborales que demandan nuevas
competencias.

Lima, 01 de febrero de 2017.- La ciudad de Lima será el centro del debate regional sobre
habilidades blandas - un tópico que va adquiriendo cada vez mayor relevancia en las currículas
educativas - durante el Diálogo Regional de Políticas “Habilidades Blandas: Descubriendo un
mundo de oportunidades”, que organiza British Council Perú.
A la cita, en la que se llevarán a cabo presentaciones, paneles y mesas de trabajo, asistirán
delegados de México, Colombia, Argentina, Brasil, E.E.U.U, Jamaica, y Perú, así como actores
de organizaciones educativas del Reino Unido, miembros del gobierno, relacionados con el
sector educación, representantes de la academia, empresarios y representantes del magisterio
y la sociedad civil entre otros actores relevantes.
En un mundo cada vez más globalizado, las habilidades blandas son competencias altamente
demandas por los mercados laborales. La capacidad de desarrollar pensamiento crítico y de
solucionar problemas, de colaborar y comunicarse efectivamente, la creatividad e imaginación,
la ciudadanía, las competencias digitales y el liderazgo y desarrollo personal, han sido temas
históricamente dejados de lado por currículas educativas, que se han enfocado en habilidades
manuales o cognitivas de bajo nivel.
Al sofisticarse los mercados actuales, así como los requerimientos de las organizaciones por
capital humano de alto desempeño, se requiere que los jóvenes desarrollen habilidades
diferentes, situación que los sistemas educativos regionales no están preparados aún para
afrontar en su totalidad.
Como un ejemplo de esta realidad, según cifras del Reporte de Economía y Desarrollo 2016 de
la Confederación Andina de Fomento (CAF), 2 de cada 5 empleados en América Latina tienen
habilidades que no concuerdan con las necesidades de su trabajo.
Por ello, el British Council lleva adelante una serie de acciones, tanto en el Perú como en la
región, de acompañamiento y capacitación a docentes, que permiten determinar cuáles son
las habilidades requeridas por los maestros del siglo XXI, de forma que estas puedan alinearse
con las políticas educativas.
En ese sentido, el Diálogo Regional de Políticas “Habilidades Blandas: Descubriendo un
mundo de oportunidades” permitirá la discusión y el debate de temas centrales, tales como
las formas de implementar habilidades del siglo XXI para garantizar el éxito de los estudiantes
en el trabajo, sus vidas y su comunidad, el papel de los docentes, los retos que imponen las
evaluaciones PISA, así como los desafíos clave a superar para una educación de esta época y
los mecanismos de colaboración entre gobierno, sociedad civil y profesionales.

Entre los invitados internacionales destacan el Dr. Baldev Singh, quien dirige la estrategia
educacional en Imagine Education, así como David Ross, Director Ejecutivo de P21, la
Asociación para el Aprendizaje del Siglo XXI, Joe Hallgarten, del Royal Society of Arts, Artur
Taevere, co-fundador y Director Ejecutivo de Beyond Creative Generation y Mark Herbert,
Director Global de programas de colegios de British Council.
La cita será este 2 de febrero, desde las 8.00 a.m. en el Hotel Hilton, Av. La Paz 1099,
Miraflores.
Puede acceder al programa completo del evento aquí: http://bit.ly/2kq1zsW
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culturales. Las relaciones culturales son un componente de las relaciones internacionales que se
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